
 
 
De:    Rector de la Universidad de Alcalá 

Enviado el:   domingo, 5 de abril de 2020 9:58 

Para:    Rector de la Universidad de Alcalá 

Asunto:    COMUNICADO DEL RECTOR JOSÉ VICENTE SAZ 

 

Queridas compañeras, queridos compañeros,  

  

En otros momentos, en otras circunstancias, un día como hoy estaríamos organizándonos para 

comenzar el disfrute de unos días de descanso. Desgraciadamente, la grave situación que vive 

nuestro mundo nos ha modificado el horizonte. Por ello, deseo comenzar estas palabras, 

recordando a nuestros compañeros y compañeras, que ya sea personalmente o en su ámbito 

familiar, se han visto afectados por la crueldad de la enfermedad causada por el COVID-19; a 

aquellos que siguen luchando contra el virus, les expreso todo mi apoyo y les deseo una rápida 

recuperación.  

  

No obstante, quiero dedicaros unas breves palabras para expresar, una vez más, mi 

agradecimiento por el esfuerzo y el trabajo que estáis realizando. En situaciones personales para 

todos difíciles, en ocasiones dramáticas, estamos siendo capaces como institución, no sólo de 

sacar adelante nuestras obligaciones, sino también de colaborar con los compañeros sanitarios, 

con la sociedad, para ayudar y paliar, en la medida de nuestra capacidad, los efectos de esta 

crisis. La Universidad de Alcalá está mostrándose como un ejemplo de solidaridad y de empatía; 

gracias por ayudar a que nuestra institución se implique como un elemento social fundamental 

en esta dura situación. Si toda la sociedad trabaja en esa dirección, la que la tomado la UAH, 

tenemos motivos fundados para ser optimistas.  

  

Por otra parte, y aunque es difícil prever el futuro más inmediato, todo parece indicar que va a 

ser muy complicado retomar las actividades docentes presenciales en este final de curso. 

Debemos prepararnos para finalizarlo mediante actividades online o a distancia y hacerlo en las 

fechas previstas, aunque muy probablemente arrastremos un cierto retraso. Aunque, 

inevitablemente, tendremos que retrasar el inicio del próximo curso, tenemos que trabajar para 

intentar comenzarlo lo antes posible y dentro de unos márgenes que den seguridad y 

tranquilidad a la comunidad universitaria. Es inevitable que algunas prácticas o la defensa de 

algunos TFGs o TFMs se retrasen algo en el tiempo, pero ello no debería impedir que el curso 

2020-21 comience con normalidad. Por nuestros estudiantes, tenemos que ser capaces de que 

ninguno pierda el curso por esta situación sobrevenida y que todos estén preparados para poder 

comenzar el próximo sin ninguna dificultad.  



 
 
  

Deseo que estos días que se aproximan supongan para todos nosotros un pequeño remanso de 

paz, de reflexión y que, a pesar de todo lo que nos rodea, podamos dedicar un tiempo al 

descanso. Mis mejores deseos para todos vosotros y vuestros familiares.  

  

Un cariñoso saludo y, de nuevo, muchas gracias.  

  

José Vicente Saz  

  

Rector 
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